
Router M2M
industrial y 
pasarela
de datos

¿Tus instalaciones remotas,
al alcance de la mano?

El eWON Flexy es el primer router M2M industrial 
modular y pasarela de datos diseñado para 
fabricantes OEM e integradores de sistemas. Este 
router ofrece la flexibilidad de conectar dispositivos 
remotos en un entorno en el que las tecnologías de 
la comunicación avanzan a pasos agigantados, 
y comunicarse de forma universal con una gran 
variedad de maquinaria situada en instalaciones 
remotas, sea cual sea el protocolo utilizado.

www.ewon.es



Flexy 10x, la pasarela de 
datos M2M
La pasarela Flexy 10x, una versión económica diseñada 
para grandes implementaciones, ofrece todas las funciones 
habituales de eWON, salvo las funciones de enrutamiento 
entre extremos WAN, LAN y RS232/422/485. Las principales 
aplicaciones del router Flexy 10x son la monitorización y la 
recopilación de datos. 

Flexy 20x, el router M2M
El router Flexy 20x ofrece funciones de enrutamiento y pasarela 
entre protocolos fieldbus RS232/422/485, WAN y LAN. Permite 
el acceso remoto completo a los dispositivos situados en el 
extremo de la LAN o en la ubicación remota del router Flexy. 

Elige la mejor forma de conectar tus equipos industriales a 
Internet: red móvil, LAN, telefonía fija o WiFi. Esta flexibilidad 
es uno de los factores clave que garantizan el éxito del 
proyecto. Con el eWON Flexy podrás adaptarte a los 
avances tecnológicos (por ejemplo, el paso de 2G a 3G) 
con solo añadir o cambiar la tarjeta de expansión WAN, y 
a un precio asequible.

WAN FLEXY
Disfruta de las últimas 
innovaciones en tecnologías de la 
comunicación

Gracias a las distintas interfaces para la conexión de 
instalaciones remotas (RS232, RS485, RS422, MPI, Ethernet) 
compatibles con numerosos protocoles industriales, 
el eWON Flexy se puede conectar a un amplia gama 
de equipos industriales. El concepto Flexy facilita la 
adopción de nuevas tecnologías, lo que evita tener que 
reinvertir en nuevos productos. 

Conexión de las máquinas
MÁQUINAS FLEXY

PRECIO FLEXY
SACA PARTIDO A TU 
INVERSIÓN

Módulos básicos

2 gamas de productos y 3 módulos básicos: un sinfín de 
posibilidades

Tarjetas de expansión

Flexy 101/201 Flexy 102/202 Flexy 103/203

Configura tu 

WAN ETHERNET
Acceso a redes WAN Ethernet para 
conectar los equipos industriales a Internet.  

PSTN
Módem industrial PSTN V92 (56 000 bps) 
para conexiones con línea fija.

ADSL
Router industrial ADSL 2/2+ VPN para 
la conexión remota sobre líneas ADSL 
estándar (Annex A).

3G+ HSUPA
Módem pentabanda con conectividad 
en cualquier lugar del mundo a través 
de las redes móviles 2G, 3G o 3G+, con 
velocidades de 7,3 Mb/s de bajada y de 2 
Mb/s de subida.

WIFI
Cliente WiFi 802.11 b,g,n para conectarse a 
Internet a través de redes WAN.

Tu Flexy
- Flexy 101/201: Switch Ethernet de 4 puertos LAN 10/100MB
- Flexy 102/202: Puerto Ethernet 10/100MB y puerto RS232/422/485
- Flexy 103/203: Puerto Ethernet 10/100MB y puerto MPI

DOS PUERTOS SERIE 
Conecta cualquier dispositivo 
RS232/485/422 para aplicaciones de 
acceso remoto o para la adquisición de 
datos mediante la biblioteca de servidores 
de E/S del eWON Flexy.

Router M2M 
industrial Flexy-
ble
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PLAZOS DE COMERCIALIZACIÓN 
MÁS CORTOS
MENOR TIEMPO DE DESARROLLO

SERVICIOS ESCALABLES

CONFIGURACIÓN FÁCIL
Todas las aplicaciones de servicios de datos se pueden configurar con 
facilidad a través de la página web de eWON. Para configurar y crear 
aplicaciones no se necesitan aplicaciones de software ni herramientas de 
programación externas. En pocas horas se puede crear una aplicación con 
adquisición y recuperación de datos, alarmas e históricos de datos.   

Aplicaciones 
Flexy-bles

ACCESO REMOTO VPN SEGURO

ADQUISICIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE ALARMAS Y 
NOTIFICACIÓN

HISTÓRICO Y RECUPERACIÓN DE DATOS 

HMI DE SERVIDOR WEB

El eWON Flexy proporciona funciones de VPN y es 
compatible con Talk2M y eFive. Esto facilita el acceso 
remoto seguro para realizar funciones de monitorización, 
solucionar problemas y configurar las aplicaciones. 
El router Flexy 20x añade funciones de enrutamiento 
para acceder de forma remota a cualquier dispositivo 
serie o Ethernet situado tras el eWON Flexy y realizar el 
mantenimiento remoto de PLC o la monitorización de HMI, 
habilitar cámaras IP remotas, etc.

El eWON Flexy realiza la adquisición de datos locales 
a través del puerto serie o Ethernet. La adquisición de 
datos se lleva a cabo mediante una base de datos 
de variables, en la que cada variable se asocia con 
un servidor de E/S. Para ello se pueden utilizar los 
protocolos siguientes: Modbus RTU, Modbus TCP, Uni-
Telway, EtherNet/IP, DF1, FINS TCP, FINS Hostlink, ISO TCP, 
PPI, MPI, Profibus, Mistubishi FX, Hitachi EH y ASCII.

El eWON Flexy ofrece funciones de activación de alarmas, 
reconocimiento, estado y trazabilidad. En cada nombre 
de variable se pueden definir cuatro umbrales de alarmas 
distintos, así como diferentes parámetros (como el retardo 
de activación o el valor de banda muerta). Se realiza el 
seguimiento del ciclo completo de alarmas (ALM [alarma], 
RTN [vuelta al estado normal], ACK [reconocimiento], END 
[fin]), que se puede monitorizar y analizar. La notificación 
de alarmas se puede realizar por correo electrónico, SMS, 
tramas SNMP o comandos put de FTP. 

En cada nombre de variable se puede llevar a cabo el 
histórico y el almacenamiento de datos de forma continua. Cada 
variable se puede registrar a intervalos fijos o cuando se produce 
algún cambio (con la banda muerta). eWON almacena valores 
de datos de variables (y la marca horaria) en su base de datos 
interna (hasta un millón de marcas horarias) para el análisis 
estadístico y su revisión posterior (registro histórico) o para analizar 
tendencias recientes (registro en tiempo real). Los archivos del 
histórico de datos se pueden recuperar fácilmente por FTP, HTTP 
o como archivo adjunto de correo electrónico.

El eWON Flexy incorpora un servidor web para realizar tareas de 
configuración y monitorización. También proporciona una HMI 
de gran eficacia, que se puede visualizar en cualquier lugar 
mediante una interfaz de navegador web estándar.

PROGRAMABLE
El eWON Flexy es compatible con los lenguajes de programación BASIC o 
JAVA para diseñar tareas automatizadas con distintos niveles de sofisticación, 
como, por ejemplo:
• Leer y escribir datos a través del puerto serie de dispositivos industriales que 

utilizan sus propios protocolos
• Enviar mensajes de correo electrónico; subir y bajar archivos FTP
• Responder a mensajes SMS entrantes
• Administrar tablas de enrutamiento TCP/IP y funciones  
• Actualizar de forma dinámica la configuración de los dispositivos eWON

Los lenguajes JAVA y BASIC se deben utilizar para implementar grandes 

¿Buscas un controlador específico?
El programa de distribuidores de eWON se ha diseñado para formar y capacitar a distribuidores para 

que puedan ayudar a nuestros clientes a personalizar y programar (JAVA, BASIC) su eWON Flexy. 
www.ewon.biz/partners

IMPLANTACIÓN FÁCIL
Todos los parámetros de configuración y aplicación se encuentran en un 
archivo de texto que facilita la administración centralizada de los dispositivos. 
El eWON Flexy se puede actualizar intercambiando los archivos de forma 
remota o localmente mediante una tarjeta SD.

ALM LOG WEB

IO DRIVER

    VPN
 ROUTER

Diseña tu aplicación M2M en pocos minutos
aplicacionesActiva tus 

aplicaciones basadas en dispositivos eWON, ya que ofrecen flexibilidad y 
escalabilidad.



TALK2M: LA SOLUCIÓN GRATUITA DE 
CONECTIVIDAD EN LA NUBE    
Talk2M es el primer servicio de conectividad industrial segura en 
la nube. Con servidores por todo el mundo, Talk2M ofrece una 
solución segura, eficiente y totalmente fiable para conectarse a 
las máquinas de forma remota. Talk2M engloba miles de cuentas 
y gestiona miles de conexiones al día, incluido el seguimiento 
completo de conexiones de auditorías.

TRANSMISIÓN DE MENSAJES SMS 
Y CORREOS ELECTRÓNICOS
Añade correo electrónico y mensajería de texto a 
tus máquinas y PLC. A partir de ahora, podrás recibir 
alertas por SMS sin que el router eWON necesite 
un módem móvil, además de recibir correos 
electrónicos a través del servidor SMTP de Talk2M.

ECATCHER: ACCESO REMOTO
«BAJO DEMANDA»
Conexión VPN segura para conectar 
cualquier dispositivo serie o Ethernet y realizar 
las siguientes funciones: cargar proyectos, 
utilizar una HMI de forma remota, depurar 
un programa de PLC y, en caso necesario, 
descargar nuevas configuraciones o 
programas.

M2U: RECOPILACIÓN REMOTA 
DE DATOS
EN MODO PUSH
Conexión HTTPS segura para la recuperación 
de datos.

Arquitectura
Flexy-ble

APLICACIONES

Máquinas industriales
Energías renovables
Fotovoltaicas
Gestión de edificios
Contadores inteligentes
Suministro de agua y 
tratamiento de aguas 
residuales
Monitorización de energía 
Sistemas de riego
Contadores de energía
…

Siempre encontrarás la mejor forma de 
conectar tus dispositivos móviles 

Conecta tu

eCatcher

API

VPN

Real Time
Remote
Control

Remote
Monitoring

Remote
Access

Alarm
notification

Data 
Collection

Remote
Service

Apps

M2Web

VPN

M2U

HTTPS

HTTPS

SMS & E-Mail    
relay         

Cloud-based
Remote Connectivity

M2M ServicesField
Connectivity 

LAN
PSTN
ISDN
ADSL
3G/
3G+
WiFi

M2M Routers & 
Data Gateways

Distribuidores de 
eWON
Encuentra las aplicaciones 
desarrolladas por los 
distribuidores de eWON en 
el sitio web 
www.ewon.biz/partners
¿Quieres formar parte 
de nuestro equipo de 
distribuidores?
Participa en nuestra 
comunidad de 
desarrolladores y apúntate 
a nuestro programa 
especializado.

EFIVE: CONTROL REMOTO EN 
TIEMPO REAL
eFive es un servidor VPN y firewall para 
conexiones permanentes que enlaza a la 
perfección el protocolo PLC remoto con el 
sistema SCADA. 

MONITORIZACIÓN REMOTA 
MEDIANTE M2WEB
Acceso web móvil seguro desde iPad, 
iPhone o cualquier dispositivo Android.

API HTTPS M2WEB
Transmite las solicitudes HTTPS sin estado al dispositivo 
remoto conectado a TalK2M. Con la API HTTPS 
M2Web se puede:
- Enviar comandos a instalaciones remotas
- Diseñar aplicaciones móviles de monitorización remota
- Acceder a servicios web remotos
- Recopilar datos de instalaciones remotas

1

2

3

4

5

6

21 3

5 6

4



Configura tu 
eWON Flexy

Pasarela de datos 
M2M Router M2M

Ref. del producto
Flexy 
101

Flexy 
102

Flexy 
103

Flexy 
201

Flexy 
202

Flexy 
203

Enrutamiento WAN/LAN/serie NO SÍ

Switch Ethernet de 4 puertos 
LAN 10/100Mb •  •   
1 puerto RS232/422/485
1 puerto LAN 10/100mb  •  •  
1 puerto MPI/Profibus
1 puerto LAN 10/100mb •   •  
Registro histórico 996 147 marcas horarias

Fuente de alimentación 12-24 V CC +/-20 %, LPS

Rango de temperaturas De -25 °C a +70 °C

Marca E350576

Garantía 24 meses

Características mecánicas, 
estándares y directivas

Véase la ficha técnica 
www.ewon.biz/flexy

Módulos básicos

Tarjetas de expansión

Ref. del 
producto Descripción

WAN

3G+ GSM FLB3202
Módem pentabanda UMTS/HSUPA
7,3 Mbits/s de bajada, 2 Mbits/s de 
subida

Ethernet   
WAN FLX3101 1 puerto Ethernet 10/100Mb 

WIFI FLB 3204 Cliente WIFI 802.11 b,g,n

ADSL FLB 3502 Módem ADSL 2/2+ (Annex a)

PSTN FLA 3501 Módem V92 (56 000 bps)

CDMA FLB 3205 Consultar disponibilidad

INSTALACIO-
NES REMOTAS

Dos puertos 
serie FLA3301 1 puerto serie RS232/422/485 

1 puerto serie RS232

... ... Consultar en fábrica otras tarjetas de 
expansión disponibles

Oficina central
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Bélgica
Tel.: +32 67 895 800
info@ewon.biz

Oficina en Norteamérica
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, Pensilvania 15217
EE. UU.
Tel.: +1-412-586-5901
info@ewon.us

www.ewon.es

Oficina en Japón
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokio 102-0083
Japón
Tel.: +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp


